M15 SC
Inalámbrico de alto rendimiento para soluciones monocelda

Ficha técnica

M15 SC

Características principales
· Hasta 7 días de autonomía en espera y hasta 7 horas
de conversación
· Indicador LED para avisar de nuevos mensajes en
el buzón de voz
· Teclado iluminado
· Clip para cinturón integrado
· Puerto de audio para conector de 2,5 mm
· Compatible con GAP (perfil de acceso genérico)

Larga duración de batería

Clip de cinturón

Compatible con GAP

El Snom M15 SC es un teléfono inalámbrico DECT de
alto rendimiento, diseñado para utilizarse en combinación con las estaciones base monocelda (SC). Gracias a
un manejo fácil e intuitivo, este moderno teléfono DECT
es la solución perfecta para satisfacer nuestras exigencias laborales cotidianas. La gran pantalla gráfica
panorámica de 1,7 pulgadas (4,3 cm), el teclado retroiluminado y la excelente transmisión del sonido, convierten al Snom M15 SC en un dispositivo de extraordinarias prestaciones en múltiples contextos.
Además, el práctico clip para cinturón permite llevar el
M15 SC de una forma cómoda. Un paquete de baterías

muy potente asegura hasta siete horas de conversación y hasta una semana de autonomía en espera para
que no se pierda ni una sola llamada.
El M15 SC es la opción perfecta de nivel básico: ya sea
en la oficina como desde casa, el M15 SC de Snom
cumple satisfactoriamente con todas las necesidades
que demanda el mundo empresarial actual.
La estación base M200 SC, en la que se pueden registrar hasta seis M15 SC, permite realizar hasta cuatro
llamadas simultáneas. Una combinación perfecta que
ofrece la máxima productividad a un precio óptimo.

Ficha técnica

Dispositivo
· Pantalla gráfica LCD retroiluminada de 90 × 65 px
· Conector de audio de 2,5 mm para auriculares con cable
· Manos libres (altavoz)
· Hasta 7 días de autonomía en espera
· Hasta 7 horas de conversación
· Piloto LED para avisar de mensajes pendientes
· Teclado iluminado
· Clip para cinturón integrado
Funciones
· Listado de llamadas
· Agendas de contactos local y en red
· Reenvío de llamadas
· Desvío de llamadas
· Llamadas en espera
· Intercomunicación entre inalámbricos de la misma
estación base M200 SC
· Modo silencio
· Hasta 10 números de marcación rápida
· Hasta 50 metros de cobertura en espacios cerrados
· Compatible con GAP (perfil de acceso genérico)
· Actualización inalámbrica del software

· Código del producto:
00004363 Snom M15SC Handset EU
Certificados de conformidad
· CE
· IEC 60950 (seguridad)
Compatibilidad
· Gama completa de funciones solo en combinación
con la estación base M200 SC (cód. 00004359)
· Accesorios disponibles:
· Adaptador para auriculares ACPJ25 (cód. 00004371)
· A100M (cód. 00004341) y A100D (cód. 00004342),
solo en combinación con el adaptador ACPJ25
· Fuente de alimentación para el cargador con
enchufe inglés (cód. 00004379)

Especificaciones técnicas
·· Dimensiones: 174 × 49 × 31 mm aprox.
· Batería: 2,4 V / 550 mAh Ni-MH
· Voltaje de entrada del cargador: 6 V
· Posibilidad de montar la estación de carga en la pared
· Compatible con audífonos (HAC)
· Condiciones ambientales:
		· Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a 45 °C
		· No operativo: por debajo de -5 °C o por encima de 60 °C
		· Humedad: hasta el 95 % (sin condensación)
· Contenido:
		· Teléfono inalámbrico M15 SC
		· Cargador
		· Cable para el cargador
		· Baterías
		· Guía rápida
· Color: negro
· Garantía de fábrica: 2 años
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